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La teoría de la regulación (TR) o el enfoque regulacionista (ER) 
nace en Francia como una propuesta de investigación compren-
siva y alternativa a la teoría económica estándar (TES). Mientras 
esta última pretende explicar el acontecer socioeconómico a 
través de conceptos rígidos e ideales, el ER busca comprender 
el mismo acontecer, pero haciendo justicia al carácter dinámico 
e histórico que no puede sustraerse a ninguna ciencia social. 
A nuestro juicio, el potencial poder metodológico del ER es la 
construcción conceptual juiciosa de las formas institucionales, 
ya que este es el concepto que le permite distanciarse y diferen-
ciarse cualitativamente de la TES al proporcionarle un vehículo 
para hacer el tránsito del análisis individual al análisis colecti-
vo; además, porque es una las debilidades más debatidas de la 
TES. El trabajo se ordena como sigue: i) una exposición general 
de la posición epistemológica de la TES como punto de parti-
da para comprender la relevancia de la propuesta del ER, ii) el 
esquema general de investigación del ER y su contraste epis-
temológico con la TES, iii) las cuatro características principales 
del ER y iv) las conclusiones generales respecto a una posible 
agenda investigativa para el ER.

Resumen

Palabras  c lave

Teoría de la regulación, teoría económica estándar, metodología, 
formas institucionales, individualismo metodológico, estructuralismo 
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The regulation theory (RT) or the regulationist ap-
proach (RA) borns in France as a comprehensive re-
search program and as an alternative to the standard 
economic theory (SET). While the latest pretends to 
explain the socioeconomic occurrence trough rigid 
and ideal concepts, the regulationist approach search-
es comprehend the same reality, but reivindicating 
the dynamic and historical nature of its object. In our 
opinion, the regulationist approach potential method-
ological power is the institutional’s forms conceptual 
and disciplined construction, since they are the con-
cepts that allows it to take distance and qualitatively 
differentiate itself from the SET. The institutional forms 
provide it a vehicle for doing the transit between the 
individual analysis to the collective one, and it is impor-
tant since that transit is one of the most debated SET’s 
ideas. This paper is organized as follows: i) a general 
exposition of the epistemological position of the SET, 
as a start point to comprehend the RA’s relevance, ii) a 
general RA’s research scheme and its epistemological 
contrast with the SET, iii) the RA’s four principal charac-
teristics and iv) a set of general conclusions that could 
be read as a research agenda for the SET.

Abstract

Keywords

Regulation theory, standard economic theory, methodology, institutional forms, 
open structuralism, methodological individualism, structuralism
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La teoría de la regulación (TR) o el enfoque regulacionis-
ta (ER)1 nace en Francia como una propuesta de investi-
gación comprensiva y alternativa a la teoría económica 
estándar (TES). Mientras esta última pretende explicar 
el acontecer socioeconómico a través de conceptos rí-
gidos e ideales como la plena racionalidad de los in-
dividuos, el equilibrio general o la coordinación de los 
agentes a través del mercado, el ER busca comprender 
el mismo acontecer, pero haciendo justicia al carácter 
dinámico e histórico que no puede sustraerse a ningu-
na ciencia social. En esta medida, el ER no pretende 
encontrar leyes atemporales y normativas de los fenó-
menos económicos, sino alcanzar una comprensión de 
la manera en que estos llegan a desarrollarse y los espa-
cios a través de los que lo hacen.

En esta búsqueda comprensiva, los regulacionistas se 
enfrentan a la necesidad de definir una posición epis-
temológica y una estrategia metodológica claras y dis-
tintas de aquellas que la ortodoxia promueve como 
absolutamente válidas. Así las cosas, para hacer esta 
presentación comprensible, este texto se divide en cin-
co secciones: i) una exposición general de la posición 
epistemológica de la TES como punto de partida para 
comprender la relevancia de la propuesta del ER, ii) el 
esquema general de investigación del ER y su contraste 

Introducción

Esta distinción semántica se discute en la sección (ii).1.
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epistemológico con la TES, iii) las cuatro características 
principales del ER y iv) las conclusiones generales res-
pecto a una posible agenda investigativa para el ER.

Ahora bien, una de las críticas más frecuentes a la teoría 
estándar no solo apunta a su micro fundamentación y 
a los supuestos que de ella se derivan, sino sobre todo 
al problema de la agregación de individuos para el 
análisis macroeconómico (y por ende al concepto de 
agente representativo). La tesis que se desarrolla aquí 
es la necesidad de hacer una construcción conceptual 
juiciosa de las formas institucionales, que son las que le 
permiten al enfoque regulacionista distanciarse y dife-
renciarse cualitativamente de la teoría estándar; ellas le 
proporcionan un puente para pasar del análisis indivi-
dual al análisis colectivo.

Toda pregunta que pretenda una respuesta científica se 
mantiene en la incapacidad de autoproclamarse neu-
tral. La corriente teórica dominante en economía no es 
la excepción a esto. En efecto, su andamiaje conceptual 
y sus pautas epistemológicas, aunque en pretensión 
puras y objetivas, implican de hecho una valoración del 
mundo y del acontecer que pretenden asir.

Lo que entendemos aquí como teoría económica es-
tándar (TES) es aquella formalización matemática que, a 
partir del siglo XIX, asume los postulados clásicos de los 

i )  La  teor ía  económica estándar  (TES) : 
una propuesta  de economía pos i t iva 
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pensadores económicos. Ella propone una axiomática 
similar a la que ya habían planteado las ciencias físicas 
para pensar y predecir el comportamiento del mundo 
natural, pero en este caso para el mundo social2.

La pauta epistemológica de la TES es entonces una es-
trategia metodológica positiva. Ella pretende ser una 
explicación que parte del accionar de los agentes ra-
cionales, hasta llegar a explicar las estructuras que ellos 
conforman sistemáticamente y a través de supuestos 
clave como: la racionalidad plena, el individualismo 
metodológico, el equilibrio general, etc.

Es positiva en tanto que asume una distinción entre he-
chos y valores, dejándola de manifiesto al abstraer de la 
realidad el espacio puramente económico. Esto quiere 
decir que dentro de la TES se asume que lo económi-
co es una dimensión autónoma de la vida de los hom-
bres y que, para su estudio, es necesario desprenderla 
de todo aquello que interviene en la posibilidad de su 
comprensión. De esta manera, la política, la historia y la 
vida social en general, son excluidas y asumidas como 
externalidades que interrumpen el desarrollo óptimo 
de las leyes que se derivan de la formalización matemá-
tica. Esto mismo lo afirma Bruno (2005) diciendo que “la 
economía es asimilada a un fenómeno de la naturaleza 
donde las ‘leyes económicas’ o el principio de optimi-
zación se imponen inexorablemente como lo hacen las 
leyes de la Física” (p. 340, traducción propia)3.

Sobre este tema puede consultarse: Debreu, G. (1991). The 
Mathematization of Economic Theory. The American Economic 
Review. Vol. 81, No. 1. pp. 1-7.

A economia é assimilada a um fenômeno da natureza onde as 
“leis econômicas” ou o princípio de otimização se impõem ines-
capavelmente como se fossem leis da Física”.

2.
3.
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Esta estrategia metodológica es positiva también por-
que usa el método hipotético deductivo al plantear hi-
pótesis y cuantificaciones sobre aspectos o cualidades 
de la acción humana. Estas hipótesis son constantes y 
observables en el tiempo y de ellas se deducen leyes 
que describen comportamientos agregados. Los in-
dividuos son caracterizados como sujetos plenamen-
te racionales con preferencias completas y transitivas 
(conceptos tomados de la lógica matemática) que fa-
cilitan la racionalización causal de sus acciones. 

Los teóricos ortodoxos de la TES justifican su elección 
de método partiendo de la relevancia de los resulta-
dos que pueden llegar a obtener:

Una teoría tal, no puede ser puesta a prueba com-
parando sus “supuestos” directamente con la “rea-
lidad”. De hecho, no existe una manera significativa 
en la que esto pueda hacerse. Un “realismo” com-
pleto es claramente inalcanzable y la pregunta so-
bre si una teoría es “suficientemente” realista solo 
puede ser planteada si sus predicciones son lo su-
ficientemente buenas en relación al objetivo o pro-
pósito que se tenía para ella, o si estas son mejores 
que aquellas que proporcionan las teorías alternati-
vas (Friedman, 1966, p.41, traducción propia)4.

Sumado a lo anterior, aparece una característica muy 
importante de la TES que bien podría inscribirse en 

“Such a theory cannot be tested by comparing its “assump-
tions” directly with ‘reality’. Indeed, there is no meaningful 
way in which this can be done. Complete “realism” is clearly 
unattainable, and the question whether a theory is realistic 
‘enough’ can be settled only by seeing whether it yields pre-
dictions that are good enough for the purpose in hand or that 
are better than predictions from alternative theories”.4.
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la agenda post positivista. Esta es el compromiso por 
contribuir al desarrollo y progreso de una ciencia en 
específico y, con ella, al de la sociedad en su conjunto 
(en la medida en que esta plantea respuestas a proble-
mas específicos). La teoría económica estándar, enten-
dida de esta manera, tiene entonces las pretensiones 
de aquellos que convienen a usarla y se rige por un 
criterio de utilidad social que se inscribe dentro de las 
lógicas pragmáticas del progreso. 

Ahora bien, en tanto que la TES se inscribe dentro 
de la corriente epistemológica positivista, ella asu-
me un criterio de objetividad sobre el mundo que le 
permite plantearse como una opción explicativa y no 
descriptiva de la realidad social. Su tratamiento de lo 
puramente económico parte de supuestos generales 
planteados en su micro fundamentación que pasan a 
engranar algunos desarrollos en teoría macroeconó-
mica. Estas supuestos son:

I. La teoría del equilibrio general walrasiano. Este 
es un concepto traído de las ciencias físicas que 
pretende dar una explicación global sobre el pro-
blema de la asignación y distribución eficiente de 
recursos en una economía en la que varios agentes 
se relacionan intercambiando bienes. La teoría del 
equilibrio general walrasiano apunta a responder, 
teórica e idealmente, a la relación que debe exis-
tir entre oferta, demanda, competencia perfecta y 
producto en una economía a gran escala. 
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II. La coordinación de los sistemas económicos (los 
mercados) a través de los precios. Esta hace alusión 
a que la organización eficiente de los mercados se 
da a través del sistema de precios que modela la 
interacción entre los agentes para que la oferta y 
la demanda siempre se encuentren en equilibrio. 
Este supuesto y el anterior van de la mano. 

III. La racionalidad plena de los agentes. Esta es una 
idea que involucra de entrada el individualismo 
metodológico, pues sobre los supuestos de racio-
nalidad (completitud y transitividad) se caracterizan 
las preferencias de los individuos que se interre-
lacionan en los mercados. Después de que estas 
preferencias son formalizadas y sistematizadas, se 
trasladan a la explicación macroeconómica. El in-
dividualismo metodológico parte del supuesto de 
que lo que sucede a nivel micro, también sucede a 
nivel macro; de tal manera que lo macro es tan solo 
una agregación de individuos. 

A través de estos supuestos conceptuales puede ver-
se cómo la TES logra abstraer y formalizar un espacio 
de lo puramente económico o una realidad econó-
mica que es, al mismo tiempo, aquella que preten-
de transformar y que tendría que darle su estatuto 
de validez. En resumen, parece que la pretensión de 
homogeneidad y la de inserción social dentro de la 
lógica del progreso, son dos supuestos que parecen ir 
en contravía con el desarrollo de la teoría económica 
convencional. Las crisis económicas a las que no ha 
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dado respuesta satisfactoria y que incluso nunca estu-
vo en capacidad de predecir, lo ponen en evidencia.

Normalmente se habla de la teoría de la regulación 
(TR) y del enfoque regulacionista (ER) indistintamen-
te, pero es necesario señalar que la presentación que 
aquí se realiza es la de una estrategia metodológica 
alternativa para las ciencias económicas. En este sen-
tido, aquí se adoptará del segundo término, pues la 
noción de una teoría plantea de entrada el problema 
de la noción de sistema que a ella se asocia. El traba-
jo de los regulacionistas, lejos de ser un conjunto de 
aportes destinados a encajar dentro de un banco de 
pensamiento económico, es una nueva forma de in-
vestigación que se extiende en su uso y va suscitando 
nuevos problemas objetos de pensamiento.

En la misma línea, es necesario aclarar el uso del término 
regulación, ya que su polisemia lleva a confusiones res-
pecto a los caminos de investigación del ER. Regulación, 
para los regulacionistas, no es entendida como un pro-
ceso de reglamentación por parte de un ente estatal, 
sino que atiende a la necesidad de hacer entendible 
un proceso heterogéneo pero coherente, que permite 
establecer las condiciones de posibilidad de la repro-
ducción de un determinado orden económico y social. 

i i )  Esquema general  del  enfoque regulac ionista 
y  su  contraste  con la  TES :  la  pr imacía  del 

concepto de formas inst i tuc ionales
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En este sentido, la búsqueda de regularidades, es la 
búsqueda de pequeñas estabilidades que condicionan 
irreversiblemente la dinámica de largo plazo de las eco-
nomías; en palabras de Bruno (2005):

[La noción de regulación] fue concebida para tra-
ducir al plano del macroanálisis, las condiciones 
endógenas que permiten la reproducción del sis-
tema socioeconómico a través de la gestación de 
nuevas formas [institucionales] o estructuras orga-
nizativas caracterizadas por su historicidad e irre-
versibilidad (p. 341, traducción propia)5.

El concepto de regulación, originario de la biología, le 
sirve al ER para plantear los lazos conceptuales de la di-
námica que pretende comprender y para reivindicar el 
estatuto ontológico de un mundo de relaciones sociales 
conflictuales y contradictorias. A partir de este concepto 
se construye un conjunto de conceptos intermediarios 
jerarquizados, que buscan abordar la realidad de los fe-
nómenos económicos y sociales desde varios niveles y a 
través de un método analítico o diseccional que brinda 
claridad a cada uno de los objetos tratados. En primer 
lugar, están los modos de regulación y su articulación, 
en segundo, la noción de régimen de acumulación y, 
por último, las formas institucionales. En contraste con 
el desarrollo conceptual de la TES, podemos delimitar 
estos conceptos como sigue:

“A noção de regulação foi então mobilizada para o tratamento de 
processos heterogêneos em que se conjugam necessidade e con-
tingência, restrições do passado e criação do novo. Foi concebida 
para traduzir no plano das macroanálises, as condições endó-
genas que permitem a reprodução do sistema socioeconômico, 
através da gestação de novas formas e estruturas organizativas, 
caracterizadas por sua historicidade e irreversibilidade”.5.
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Modos de regulación versus equilibrio general. Un 
modo de regulación (MR) es un patrón de regularida-
des parciales o generales (estabilidades dinámicas), ob-
servable dentro de los contextos específicos en los que 
el ER se asiente. En este último sentido, existen múl-
tiples modos de regulación de acuerdo a condiciones 
espacio-temporales puntuales. Para Boyer (1989), 

Se calificará como modo de regulación a todo con-
junto de procedimientos y de conductas, indivi-
duales y colectivas; que tenga la triple propiedad 
de: 1) reproducir las relaciones sociales fundamen-
tales a través de la conjunción de formas institu-
cionales históricamente determinadas; 2) sostener 
y “conducir” el régimen de acumulación en vigor y 
3) asegurar la compatibilidad dinámica de un con-
junto de decisiones descentralizadas sin que sea 
necesario que los actores económicos internalicen 
los principios de ajuste del sistema (p. 103).

En su globalidad, la presentación de esta noción inter-
mediaria apunta a reivindicar la necesaria unicidad del 
mundo social y la realidad económica. Ésta describe 
y vehicula los comportamientos individuales y colecti-
vos a través de las formaciones institucionales que les 
brindan la coherencia y cohesión necesarias para hacer 
compatibles dinámicas sociales que en principio son 
conflictuales y antagónicas. Así mismo, dentro del con-
cepto de formas o mecanismos institucionales, se plan-
tea de una vez el hilo que articula los distintos modos 
de regulación a través de la internacionalización.
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Finalmente, el concepto de modo de regulación pre-
tende contrastar el limitado concepto de la TES que se 
explicó más arriba y que dicta la convergencia al equili-
brio general a través del ajuste de precios de una eco-
nomía. Este proceso se dilucida en términos formales y 
económicos y tiene un supuesto correlato de óptimos 
sociales. Una de las diferencias más importantes, entre 
ambos conceptos, es justamente la inevitable inserción 
social del primero y la abstracción ideal del segundo, 
en otras palabras, el realismo crítico del ER.

Regímenes de acumulación y su tendencia a entrar 
en crisis. En el seno del concepto de MR están las re-
laciones contradictorias que constituyen dinámicas 
estables como condición de posibilidad para la repro-
ducción de un modo de regulación específico. Estas 
relaciones permiten simultáneamente largos períodos 
de acumulación de capital. Estos períodos son los que 
el ER llama regímenes de acumulación. Aunado a esto 
es necesario observar que, así como estas regularida-
des posibilitan tal reproducción, ellas también encar-
nan la potencialidad de las crisis.

A través de los análisis regulacionistas se observa que 
la aparición y a veces reactivación de estos regímenes 
de acumulación, si bien no es del todo fortuita, tam-
poco es absolutamente necesaria. En esta medida, el 
ER no pretende sentar leyes teleológicas sobre este 
respecto, sino estudiar sus posibilidades en el largo 
plazo a través de la distinción de regularidades especí-
ficas concernientes a la organización de la producción, 
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la valorización del capital en un determinado orden 
temporal, la redistribución de este valor, la composi-
ción de la demanda social que valide tal producción 
y finalmente su articulación con formas no capitalistas 
(Boyer, 1989).

En este cúmulo de realidades, el ER señala que, aun-
que el lugar del análisis del concepto de régimen de 
acumulación es al mismo tiempo el espacio de una po-
sible modelación macro, debe tenerse en cuenta que 
las características diferenciales de cada régimen hacen 
a cada uno único y, por tanto, solo la atención a sus ras-
gos generales se mantiene (su carácter potencialmente 
desequilibrado y su evolución y constitución netamen-
te contextual). En resumen, el ER no trata de hacer so-
lamente racionalizaciones ex post, sino que apunta a 
descubrir y plantear los objetos de su análisis en la con-
textualidad que les es propia. Las conceptualizaciones 
nacen entonces de búsquedas y procesos de ensayo y 
error a nivel metodológico (Jessop y Sum, 2016). 

Formas institucionales (FI). A grandes rasgos, las formas 
institucionales son los vehículos materiales de la coordi-
nación de las actividades de los individuos y las colecti-
vidades en períodos históricos determinados. Citando 
las palabras de Boyer (1989), “se definirá, entonces, 
como forma institucional (o estructural) toda codifica-
ción de una o varias relaciones sociales fundamentales” 
(p. 105). Tal codificación sucede en la implementación y 
reglamentación de estas relaciones sociales.
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Las formas institucionales elementales que propone 
examinar el ER son cinco. 1). La moneda cuya existen-
cia no es neutral y en sus transformaciones se expresan 
las transformaciones de las dinámicas que ella pone en 
relación (la circulación de mercancías, la superación de 
fronteras nacionales, las relaciones entre los centros de 
acumulación etc.). 2.) La relación salarial, que expresa o 
caracteriza las relaciones históricas entre capital y tra-
bajo (la configuración de los modos de vida, las modali-
dades de producción y reproducción de los asalariados 
etc.). 3). La competencia, que caracteriza la organiza-
ción del conjunto de relaciones entre los diversos cen-
tros de acumulación y los mecanismos que estos ponen 
en práctica en la confrontación que se da en la interna-
cionalización de los mercados. 4). El Estado, pero más 
específicamente su no-neutralidad respecto a los meca-
nismos de control sobre los regímenes de acumulación 
y su participación en su posible expansión. Finalmente, 
5). la inserción internacional o las dinámicas de interac-
ción y conexión de las economías nacionales en el es-
pacio homogéneo de lo internacional. En esta última 
se analizan sobre todo las modalidades de adhesión a 
regímenes colectivos y su naturaleza.

Como puede advertirse, cada una de estas formas ins-
titucionales constituye para la TES un factor exógeno 
a la dinámica económica. Ellas son concebidas por 
el ER como codificaciones de las relaciones sociales 
indesprendibles de la realidad económica a analizar. 
Este vínculo social es la noción intermedia que permite 
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afirmar un estructuralismo abierto como pauta episte-
mológica explicativa para el ER en contraste con la hi-
pótesis del agente o firma representativa a partir de la 
cual funciona el individualismo metodológico de la TES. 

A pesar de ser uno de los núcleos fundamentales de 
la escuela, el concepto de formas institucionales no ha 
sido lo suficientemente desarrollado, sino que se ha li-
mitado a fijarse como pauta para la recolección de da-
tos a su alrededor. En palabras de Vercueil (2016), “se 
hace evidente rápidamente que las ‘formas institucio-
nales’ no son suficientes para hacer frente a todas las 
preguntas que la misma TR plantea acerca de los mo-
dos de coordinación”.

Como ya hemos dicho, esta noción intermedia atien-
de a los mecanismos reglados que permiten la cana-
lización y coherencia entre las dinámicas propias de 
lo social y lo económico. En este sentido, las FI se 
oponen al mecanismo del mercado (TES), pero esta 
oposición tampoco es del todo clara porque, más allá 
de volcar la mirada sobre la funcionalidad que corres-
ponde a cada concepto, no hay una lógica o criterio 
que permita unificar las características sobre las que 
ha de llamarse la atención o bajo las que ambas son 
conmensurables (Vercueil, 2016).

Como salida a este problema, Boyer (1989) propone una 
taxonomía de las FI que todavía se queda corta en la ex-
plicación orgánica de su funcionamiento y que, a juicio 
de los autores regulacionistas actuales, es una carencia 
que podría verse solventada al volver sobre la tradición 
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institucionalista e incluso sobre la sociología de Durkheim 
que propone observaciones más fenomenológicas de su 
funcionalidad (las instituciones como una acción colecti-
va que controla la acción individual) (Vercueil, 2016).

Otro de los enfoques críticos sobre las insuficiencias 
del concepto de FI lo propone Lazega (2016) desde 
una visión más cercana al estructuralismo abierto de 
Bourdieu. Para comenzar, propone una atención más 
fija sobre la virtud de los análisis regulacionistas en 
términos de su delimitación mesoeconómica. A par-
tir del interés por las instituciones que cohesionan los 
distintos modos de regulación, la atención se fija en la 
riqueza que proporciona un análisis entendido en tér-
minos de una inclusión positiva de otros paradigmas 
epistemológicos que aportan un lente distinto a los 
problemas ya tratados.

Para un nuevo pensamiento sobre las formas institucio-
nales, hay que resaltar el aporte de las redes sociales 
desde una sociología estructural:

Los comportamientos individuales y colectivos son am-
pliamente determinados, por un lado, por los intereses 
divergentes de aquellos pertenecientes a categorías en 
conflicto; y por otro, por los sistemas de interdepen-
dencia de los recursos económicos y simbólicos entre 
estos mismos actores o categorías. El hecho de que los 
actores colectivos están a la vez en conflicto e interde-
pendencia complejiza el proceso de emergencia de las 
instituciones (Lazega, 2016).
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Identificar estas lógicas de organización le permite a 
la sociología estructural dar cuenta de los procesos de 
generación de la acción colectiva y, así mismo, enrique-
cer el puente teórico necesario para solventar el análisis 
mesoeconómico que orienta al ER. 

Adicionalmente, este espacio de generación de accio-
nes colectivas promete una visión u orientación nueva 
en términos del análisis político de la manera en que 
los individuos se institucionalizan o desinstitucionalizan 
y de los campos de poder que rivalizan. Este trabajo co-
lectivo mostraría las estrategias que politizan los inter-
cambios de intereses en la génesis de las FI. En la misma 
línea, el examen o análisis de redes regulares conjuga 
los poderes públicos y los actores privados mostrando 
hasta qué punto estos últimos son proactivos y capaces 
de dirigir el trabajo regulatorio (Lanzega, 2016).

Para concluir, puede decirse que la conceptualización 
de las FI es un espacio abierto y de primordial impor-
tancia para la agenda de investigación del ER, ya que 
se trata de la característica que lo distancia cualitativa-
mente de la teoría económica estándar.

El ER tiene dos maneras de ser visto, la primera y en 
su nivel más abstracto, es un enfoque que aboga por 
descripciones estructurales que explican, en virtud 
de un análisis comparativo y situacional, los mecanis-
mos institucionales mediante los cuales se consolidan, 

i i i )  Los  cuatro  p i lares  del  enfoque regulac ionista  (ER)
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reproducen y entran en crisis los modos de regulación 
propios de los regímenes de acumulación capitalistas 
contemporáneos. La segunda es la que pretende mos-
trar cómo los individuos en sociedad tienen la capaci-
dad de transformar los espacios institucionales que dan 
coherencia a las estructuras de modos de regulación 
específicos y cómo estos últimos consolidan los regí-
menes de acumulación, es decir, lo que se entiende 
aquí como estructuralismo abierto. Desde ambos pun-
tos de vista el análisis mantiene las características que 
explicaremos más adelante.

El ER trabaja sobre todo a través de un “conjunto de 
conceptos intermediarios que pueden insertarse den-
tro de problemáticas generales totalmente diferentes” 
(Boyer, 1989, p. 52), a saber, regímenes de acumulación, 
modos de regulación, formas institucionales, etc. Este 
aparataje conceptual es lo que permite afirmar que la 
ER es un modo específico de trabajo dentro del pen-
samiento económico, que no es una teoría estructura-
lista determinista y que tampoco es un individualismo 
reduccionista.

En resumen, las características fundamentales del ER son:

La historicidad del ER. Esta característica es de hecho 
uno de sus rasgos más prominentes, pues la historicidad 
de su análisis lo convierte en un enfoque crítico sobre la 
realidad. Como lo dice Bhaskar (1975), la pregunta que 
siempre está guiando la investigación es ¿cómo debió 
ser el mundo para que ‘x’ ocurriera? (Jessop y Sum, 
2016). En cuanto tal, el ER pone toda su atención en los 
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puntos de quiebre del equilibrio o de la estabilidad de 
los fenómenos del mundo social.

La historicidad propia del ER es como una herencia del 
marxismo pero, al mismo tiempo, transformación este 
mismo pensamiento observando la historia como una 
como una dialéctica que construye una realidad a anali-
zar. Citando la explicación que propone Boyer (1989), la 
historicidad del ER “hace de la historia a largo plazo el 
medio para el enriquecimiento y la elaboración crítica 
de las intuiciones marxianas concernientes a la dinámi-
ca de las economías capitalistas, es el objetivo de los 
enfoques en términos de regulación” (p. 44).

La aproximación teórica agonística. Dentro del ER la 
noción de crisis, desequilibrio, irregularidad o ruptura, 
toma un significado relevante al situar el análisis en un 
espacio específico y expresar el carácter agonístico pro-
pio de todas las relaciones sociales que se tejen dentro 
del mundo social. El ER propone una tipología de las 
crisis según su extensión dentro de las estructuras vi-
gentes. Siguiendo a Vercueil (2016), estas pueden ser:

• Shocks externos.

• Crisis endógenas o cíclicas.

• Crisis sobre el modo de regulación completo.

• Crisis parciales sobre el modo de regulación.

• Crisis sobre el régimen de acumulación.

• Crisis estructural sobre el modo de producción.
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La tipología atiende de manera general a su grado de 
impacto sobre las diferentes estructuras o procesos de 
estabilización dinámica que se encuentran en el mundo 
social. Es importante aclarar que cada crisis es única en 
virtud de su delimitación histórica. Así mismo se reafir-
ma la imposibilidad de pregonar un análisis teleológico 
de cierto modo de ocurrencia de los eventos comunes 
que puedan observarse entre ellas.

La dialéctica entre el polo de la verificación empírica y 
la teoría. Como ya se ha dicho a lo largo de este escri-
to, aunque el ER apunta a comprender fenómenos de-
limitados espacio temporalmente y a revisar la posible 
adecuación de su aparataje conceptual a los mismos, 
su afán, lejos de ser positivista, tiene más bien la pre-
tensión de diagnosticar posibles momentos de ruptura 
de las regularidades a las que atiende. Se trata de un 
diagnóstico creador en la medida en que el enfoque 
teórico que se utiliza no pretende proveer datos aisla-
dos y normativas acerca de su uso teórico:

Las pruebas econométricas se llevan a cabo para ve-
rificar el grado de adecuación de los distintos mode-
los ideales a los datos estadísticos que caracterizan 
a los diferentes períodos históricos. La pregunta bá-
sica se refiere a la forma en que se combinarían los 
diferentes tipos ideales y cuál sería el resultado glo-
bal o macroeconómico. Sin embargo, lo específico 
de esta marcha es que la periodicidad surge como 
resultado del análisis empírico (econométrico). […] 
Disponiendo de largas series confiables, el objetivo 
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es diagnosticar alteraciones lentas o rupturas en 
las regularidades parciales (Bruno, 2005, p. 353, 
traducción propia)6.

El ER es consciente de que toda interpretación de da-
tos presupone una perspectiva teórica y en cuanto tal, 
es fiel a la premisa de enraizar todo hallazgo dentro de 
una pluralidad siempre abierta a la interpretación den-
tro del marco histórico que en principio se propone.

La interdisciplinariedad del ER. Dado el enfoque epis-
temológico de los regulacionistas, sería imposible ex-
cluir las disciplinas que sostienen el quehacer teórico 
del mundo social que se analiza. Justamente en el 
seno de la conceptualización de las formas institucio-
nales se afirma también la necesaria contribución de 
las ciencias jurídicas, políticas y sociales en general.

Ahora bien, es importante recalcar que el ER no es un 
eclecticismo, sino más bien una reivindicación feno-
menológica del mundo social. En cuanto tal, permite 
la participación de las disciplinas que contribuyan a 
entender las problemáticas a las que ella atiende. La 
sociología es quizás una de las más importantes en 
tanto que abre la posibilidad de examinar en sus fun-
damentos el individualismo metodológico que persi-
gue a las ciencias económicas.

“Testes econométricos são efetuados para se verificar o grau 
de adequação dos diversos modelos ideais aos dados estatísti-
cos que caracterizam os diferentes períodos históricos. A ques-
tão básica refere-se à forma como se combinam os diferentes 
ideais-tipos e qual seria a resultante global ou macroeconô-
mica. Mas o específico dessa démarche é que a periodização 
surge como um resultado da análise empírica (econométrica), 
sem que isto signifique um retorno a posições empiricistas adi-
caispré-popperianas que se equivocam na crença de que os 
‘fatos falam por si mesmo’”.6.
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En primer lugar, la escuela de la regulación se presenta 
como un enfoque epistemológico alternativo a la teoría 
económica estándar. Ella marca una pauta diferencia-
dora que no pretende abogar por explicaciones nor-
mativas o deterministas de las problemáticas, sino que 
busca su comprensión plena a través de conceptos que 
construye dentro del propio ejercicio de su análisis.

Las principales contribuciones del análisis regulacionis-
ta se pueden ver desde dos ángulos. El primero es des-
de el análisis comparativo de las realidades históricas 
conmensurables por la aplicación juiciosa del enfoque 
en términos de regulación a través de lineamientos ló-
gicos planteados por los autores fundadores (respec-
to a esto, el papel de los desarrollos econométricos es 
clave). El segundo es proyecto epistemológico para el 
análisis de los objetos de las ciencias sociales. En parti-
cular, la ciencia económica.

Además, puede decirse que la historización de la eco-
nomía y la delimitación de fenómenos precisos, lejos 
de pretender una explicación completa de la realidad, 
validan un realismo crítico necesario para el saber eco-
nómico dominante que actualmente rige la academia 
en Colombia y en el mundo.

Conclusiones 
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Finalmente, la conceptualización de las formas insti-
tucionales es actualmente un punto débil del ER. Ella 
no satisface las preguntas por los modos de gestación 
y coordinación de las relaciones sociales que preten-
de abarcar y que le permiten fundar un análisis meso 
económico fuerte en relación a la teoría económica es-
tándar. Adicionalmente, el concepto de racionalidad 
contextuada, podría ser más trabajado incluso des-
de un ámbito de teoría de juegos no necesariamente 
formalizado.
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